PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LAS MESAS AUXILIARES DE CÓMPUTO

D E C L A R A C I Ó N B A J O P R O T E S TA D E D E C I R V E R D A D
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León
P r e s e n t e.Yo,
mayor de 30 años al día 7 de mayo de 2021, en pleno ejercicio de mis derechos civiles y políticos con credencial para
votar con clave de elector

y con domicilio en

Con conocimiento de las penas que se aplican a quien falsifica documentos o declara falsamente ante alguna autoridad
pública, en términos de los artículos 245 fracciones I, III, IV y VIII, 246, 248, 249 fracción I y 250 del Código Penal del
Estado de Nuevo León, declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Primero: Que soy mexicana o mexicano por nacimiento y no he adquirido otra nacionalidad.
Segundo: Que no he sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional
o imprudencial.
Tercero: Que no he sido registrada o registrado como candidata o candidato ni he desempeñado cargo alguno de
elección popular en los cuatro años anteriores al día 7 de mayo de 2021.
Cuarto: Que no desempeño ni he desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido
político en los cuatro años anteriores al día 7 de mayo de 2021.
Quinto: Que no estoy inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal
o local.
Sexto: Que no he desempeñado durante los cuatro años previos al 7 de mayo de 2021, ningún empleo o cargo como
titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado, tanto del gobierno de la Federación o como de las
entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de
gobierno. No ser Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno. No ser Presidenta o Presidente
Municipal, Síndica o Síndico, Regidora o Regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos del Estado.
Séptimo:

Soy

No soy

actualmente miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso

(Marque con “X”)

electoral en Nuevo León.
Octavo:

He sido

en Nuevo León.

No he sido
(Marque con “X”)

miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso electoral

Noveno: Mi disponibilidad para ser designada funcionaria o funcionario de la Mesa Auxiliar de Cómputo y no tener
impedimento alguno para el cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Décimo: Que toda la información, que he proporcionado a la Comisión Estatal Electoral con motivo de la Convocatoria
para la integración de las Mesas Auxiliares de Cómputo es veraz y auténtica.
En

, Nuevo León, a
Protesto lo necesario

Firma de la o el interesado

de

de 2021.

